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LAOS / VIETNAM & Ext. CAMBOYA 13/16 Días  

  Tierra de Budas y Paisajes únicos 
 
Recorrido por dos países muy interesantes pero muy diferentes por los que pasa el 
río Mekong. Comenzaremos con la misteriosa Laos, visitando una de sus ciudades 
más emblemáticas: Luang Prabang. Descubriremos sus dorados templos, stupas y 
pagodas, sus cientos de estatuas de Buda, sobre todo en las cuevas de Pak Ou y 
sus bellos atardeceres. Recomendamos al amanecer con la ofrenda de los monjes, 
única de este interesante país. Ya en Vietnam comenzaremos por el norte y la 
maravillosa Bahía de Halong, Patrimonio de la Humanidad, con sus bellos paisajes, 
después la encantadora ciudad de Hoi An y la Imperial Hue con un impresionante 
legado histórico y en el sur la ciudad de Ho Chi Minh donde veremos los túneles de 
Cuchi. No te pierdas este interesante viaje!.  
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / LUANG PRABANG 
Salida en vuelo regular con destino Luang Prabang, vía puntos intermedios 
de conexión. Noche en vuelo. (-.-.-) 
 

02- LUANG PRABANG  
Llegada a Luang Prabang, una de las ciudades más bonitas y mejor 
conservadas de Indochina, trámite de aduana y traslado al hotel. La ciudad 
de Luang Prabang alberga templos que son verdaderas obras de arte, 
como es el Wat Visoun, uno de los más antiguos de la zona y venerado por 
los locales. Visitaremos este templo conoció también con el nombre de Wat 
Wisunarat, rey que ordenó la construcción del templo en el siglo XVI. 
Contiene la estupa del Gran Loto, That Makmo (o “Estupa de la sandía” por la forma de la cúpula). No muy lejos y 
cerca del cruce de los ríos Mekong y Nam Khan, se encuentra el hermosísimo Wat Xieng Thong, también del mismo 

siglo que el anterior y que fue un templo Real donde fueron coronados los 
reyes de Laos. Destaca su rica decoración de pinturas, mosaicos vidriados y 
vivos colores representando leyendas laosianas, así como escenas de la 
vida de Buda. Para finalizar el día, subiremos al monte Phousi o 
“montaña sagrada”, desde el cual seremos recompensados con una 
fascinante vista panorámica de la ciudad, los ríoS Mekong y Nam Khan y la 
selva montañosa de sus alrededores. Cena. Alojamiento en el hotel Parasol 
Blanc (turista). (-.-.C) 
* Los clientes alojados en el hotel Parasol Blanc disfrutarán de un desfile de 
modas étnicas para un min. de 2 viajeros, a las 19h30 del 1Oct al 30Abr 
** Los clientes alojados en el hotel Xiengthong Palace disfrutarán de una 
película de Chang 

 

03- EXC. TAGBAT / CUEVAS DE PAK OU  
Desayuno. Para los que quieran, al amanecer oportunidad de presenciar 
el ritual Watch Tagbat, en el que los monjes budistas recogen limosna 
en forma de ofrenda (generalmente arroz) que los fieles han cocinado en 
sus casas. Una auténtica experiencia acompañada de las explicaciones 
de nuestro guía local, quien sabe bien cuáles son las estrictas 
costumbres de este tipo de actos. Visitamos a continuación el famoso 
mercado de productos locales frescos. Regreso al hotel para 
desayunar.  
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Tras el desayuno, comenzaremos con la visita del Palacio Real, un 
edificio de estilo colonial francés con toques de arquitectura tradicional 
laosiana, construido a principios del siglo XX como residencia de la 
familia Real de Laos, Actualmente es el Museo Nacional (cierra los 
martes). Después embarcaremos en un crucero local para navegar por 
el Mekong, río arriba, hasta las cuevas sagradas de Buda (Tham Ting 
y Tham Phoum), no sin antes conocer la vida local de la aldea de Thin 
Hong. En el interior de las cuevas, parcialmente iluminadas con luz 
natural, encontramos miles de estatuas de Buda de todos los tamaños, 
pertenecientes a diferentes periodos y por tanto, estilos. De regreso 
visitaremos la aldea de Ban Xan Khong, un pueblo artesano que 

produce papel tradicional de moreras (Saa). A nuestra llegada a Luang Prabang pasearemos por un mercado 
Hmong, de etnia vietnamita. Alojamiento en el hotel Parasol Blanc (turista). (D.A.-)  
* Durante la visita al Museo Nacional en Luang Prabang, hay que cubrirse los hombros y las rodillas, de acuerdo a la 
tradición budista de respeto 

 

04- LUANG PRABANG & CASCADAS KUANGSI / 

HANOI 
Desayuno. Salida en dirección sur de Luang Prabang a unos 30km de 
la ciudad, donde se encuentran las espectaculares Cascadas de 
Kuangsi, un entorno natural en plena selva laosiana. Una cascada 
escalonada de tres niveles de saltos de agua formando piscinas color 
turquesa que permiten el baño (aunque no todas, por considerarse un 
lugar sagrado), un paraje natural de belleza inigualable. Para 
completar el día de hoy, una interesante visita a los pueblos locales 
de las monorñias étnicas Hmong y Khmu, originarios del sur de 
China, donde conoceremos su estilo de vida y actividades cotidianas de estas comunidades rurales. Estas etnias se 
encuentran presentes en varios países asiáticos como Tailandia, Vietnam o Myanmar, que emigraron tras un periodo 

agitado en China durante el siglo XIX. Regresamos a la ciudad de Luang 
Prabang para dejar atrás Laos y entrar en Vietnam. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto de Luang Prabang para salir en vuelo con destino 
Hanoi (QV313 sobe las 17h10). Llegada, trámite de aduana y traslado al 
hotel. Alojamiento en el Hotel Lenid Tho Nhuom (turista). (D.A.-) 
 

05- HANOI 

Desayuno. Hanoi, capital de Vietnam que significa “la ciudad entre dos ríos” 
y es considerada uno de los principales centros culturales del país con un 
rico patrimonio de estilo francés. Visitaremos el Mausoleo de Ho Chi Minh 
(exterior), que alberga el cuerpo embalsamado del fundador del Vietnam 
moderno, y la cercana “Pagoda de un solo pilar”, un bello ejemplo de 

arquitectura asiática. El Museo de Etnología (cerrado los lunes) nos documenta sobre las entidades culturales 
vietnamitas. Visita del edificio que fuera primera universidad del país, actual ·Templo de la Literatura”, dedicado a 
Confucio. El barrio antiguo de Hanoi, conocido como “las 36 calles”, se caracteriza por callejuelas entrelazadas 
formando manzanas por sectores (ferreterías, farmacias, muebles, elas, artesanía…) y el cercano lago de Hoan 
Kiem, frecuentado por estudiantes locales. Conoceremos Ngoc Son o 
“Templo de la montaña de Jade”, al cual se accede por su popular 
puente rojo. Disfrutaremos también del espectáculo de “títeres 
acuáticos”, un arte milenario vietnamita que habla de antiguas 
leyendas locales, todo ello acompañado de música y cante tradicional. 
Alojamiento en el Hotel Lenid Tho Nhuom (turista). (D.A.-) 
 
* Durante la jornada, nos pararemos en una cafetería escondida en los 
callejones para probar el café típico vietnamita, bastante fuerte pero muy 
aromático y se sirve solo o con leche condensada. También se puede 
probar la cerveza local, todo ello aderezado con unos snacks locales. 
Siéntete como un vietnamita más compartiendo momentos como este.  
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06- HANOI / BAHIA DE HALONG 
Desayuno. Salida hacia la Bahía de Halong, a 160km 
y unas 4hrs por carretera. Estaremos un día y una 
noche de crucero en la Bahía de Halong (embarque 
entre las 12h30 y las 13h00). Almuerzo incluido y 
servido justo después del embarque, lo cual es buen 
comienzo para seguir disfrutando de la gastronomía 
vietnamita. Hoy viajaremos a una de las maravillas 
naturales del mundo, la Bahía de Halong, una de las 
tres que forman esta zona; un paisaje marino 
espectacular de más de 3000 islotes de piedra caliza 
que emergen del agua esmeralda. Su nombre, en 
vietnamita, significa “el dragón descendiente”, una 
fusión de mitología e historia, y si somos imaginativos incluso podremos intuir su presencia en alguna de sus muchas 
grutas, formaciones cársticas compuestas de estalactitas y estalagmitas. Durante nuestra visita a la Bahía 

descubriremos también el día a día de sus habitantes, quienes viven 
de la pesca básicamente. La noche a bordo es casi necesaria para 
poder disfrutar plenamente de los más de 100km de longitud de su 
costa, a lo que hay que sumarle la experiencia de poder ver el 
amanecer y/o atardecer en la Bahía de Halong. Cena y alojamiento a 
bordo en el Glory Legend Cruise (cabina Deluxe). (D.A.C)  
* El tiempo de actividades puede variar ligeramente. Itinerario y 
programa sujeto a cambios y a la climatología, así como a la temporada 

en la que se realice el viaje.  
Sin guía a bordo en la categoría turista  
 

07- BAHIA DE HA LONG / HANOI / DANANG / HOI AN 
Al amanecer, recibimos al sol con una sesión de Tai Chi, arte marcial china que proporciona múltiples beneficios 
para la salud de cuerpo y mente. Desayuno a bordo para seguir disfrutando de este mirador natural y sus 
espectaculares vistas, hasta el momento de volver al muelle antes del mediodía. Para continuar con el itinerario 
previsto, aunque con la retina todavía en las aguas 
de Halong, debemos poner rumbo al aeropuerto de 
Noi Bai (Hanoi), esta vez para tomar vuelo con 
destino Danang, una importante y moderna ciudad 
portuaria en el centro de Vietnam. En esta ciudad de 
nexo, que nos sirve para trasladarnos a Hoi An, por 
carretera. Encuentro con el guía y traslado al hotel. 
Hoi An, puerto de intercambio con una historia 
documentada de más de 2200 años que todavía 
conserva. Cuenta con reconocidas 844 casas 
históricas y templos. Su importante comunidad de 
comerciantes extranjeros le dejan un resultado 
arquitectónico único con influencia vietnamita, china y japonesa. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel Phu 
Thinh Boutique Resort (turista). (D.-.-) 

* El vuelo debe ser el VN181 sobre as 16h00 

 

08- HOI AN  
Desayuno. Hoi An, ciudad considerada por muchos la ciudad más 
bonita de Vietnam, un lugar anclado en el tiempo. Fue una próspera 
ciudad portuaria entre los siglos XVI al XVIII, la cual atrajo mercaderes 
extranjeros que terminaron asentándose en el lugar dándole un estilo 
arquitectónico único, de influencia vietnamita, china y japonesa. La 
madera es el principal material de su arquitectura y la ciudad se 
compone de edificios con acceso al río, convertido en una fascinante 
red de canales, muelles y puentes. Visitamos el que fuera un importante 
centro de reunión de comerciantes chinos, la Sala Phuoc Kien, el 
famoso puente cubierto japonés, icono de la ciudad, construido con el 

fin de unir los barrios de los mercaderes japoneses y chinos.  



 

 

 4 

 

 
 
 Nos acercaremos a “la casa antigua de de Tan Ky, ejemplo del 
estilo arquitectónico de la época, que habia pertenecido a un 
adinerado comerciante chino. Otro elemento de comercio era, y 
sigue siendo, la seda; entraremos en un taller de seda para conocer 
el proceso de elaboración, desde la crianza del gusano hasta la 
confección de la prenda. El resto del día es libre. La oportunidad 
perfecta para pasear tranquilamente, ir de compras, tomar algo o 
descansar en la playa o en el hotel. Alojamiento en el hotel Phu 
Thinh Boutique Resort (turista). (D.A.-) 
 

09- HOI AN / DANANG / HUE 
Desayuno. Dejamos atrás la bucólica ciudad de Hoi An para 
dirigirnos a la más cosmopolita ciudad costera de Danang. Llegada y visita del Museo Cham, fundado en 1915 por 
la Escuela francesa de Extremo Oriente. La construcción de este museo simula la arquitectura de la torre Cham, y 
contiene la colección más extensa de arte Cham de todo el mundo, debido a que en el pasado la capital de la nación 
de Champa estaba situada en Danang. A continuación, comenzaremos una pequeña ruta de poco más de 100km 
(unas 3 horas) a través del Paso de montaña Hai Van, que significa “el Paso de las Nubes”, nombre debido a la 

neblina que normalmente se forma en la cima. Llegada a Hue, para visitar 
“La Ciudad Imperial”, de monumentos y arquitectura pertenecientes a la 
dinastía Nguyen. Estos emperadores residieron en la Ciudadela de 1802 a 
1945, que contiene “La ciudad prohibida”, a la que solo el Emperador, su 
esposa y las concubinas tenían acceso. Terminaremos con una parada en 
el animado mercado local de Dong Ba en el que disfrutaremos de un 
buen rato para curiosear y conocer de cerca todo tipo de productos 
vietnamitas. Alojamiento en el Romance hotel 4*. (D.A.-) 
 

10- HUE / HO CHI MINH  
Desayuno. Hablar de Hue es hablar del río Perfume, llamado así por el 

aroma que desprenden las flores que caen en sus aguas. Paseo en barco por el Río Perfume dónde podremos ver 
los numerosos barquitos de pesca formando pequeñas aldeas flotantes a largo de la orilla y visita de la Pagoda de 
Thien Mu, situada en la cima de una colina, de belleza única. Visitaremos uno de los más importantes mausoleos 
de Hue, la tumba del emperador Tu Duc, de la dinastía Nguen, la mejor conservada de Hue. Después nos 
dirigimos en bicicleta* a la parte rural de la zona, para conocer uno de los pueblos tradicionales agrícolas al estilo 
casas-jardín (tendremos incluido un masaje de pies con hierbas medicinales, ideal para relajarnos después de 
esta excitante jornada). Almuerzo tradicional en casa de una familia local en Hue, en la que nos enseñaran a día de 
hoy como es su estilo de vida. Traslado al aeropuerto de Hue para salir en 
vuelo con destino a Ho Chi Minh (VN1375 sobre las 18h00). Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento en el Emm Saigon Hotel (turista). (D.A.-) 
* Posibilidad de cambiar la bicicleta por ciclo en Hue: 8€ por persona 
(reservar con antelación) 
** Cuando el nivel del agua en el río de los Perfumes es muy bajo el paseo en 
barco se sustituye por otra alternativa 
*** El hotel Emm Saigon, solo tiene habitaciones con una cama doble. Si se 
desean 2 camas individuales, se podría reservar un apartamento con 2 
habitaciones con suplemento. 

 

11- EXC. TUNELES DE CU CHI  
Desayuno. Visita de los Túneles de Cu Chi. Durante la Guerra de Vietnam, el Vietcong construyó el impresionante 

complejo de túneles subterráneos de Cu Chi con el objetivo de atacar 
Saigon. Un vasto complejo de túneles que albergan las más variadas 
instalaciones bajo tierra: hospitales, salas de reuniones, comedores, 
cocinas… situado 75km al noroeste de la ciudad. A nuestro regreso 
probaremos el “Pho”, un plato tradicional de la cocina vietnamita 
basado en lo que se denomina genéricamente una sopa de fideos (o 
noodles) con la que los locales desayunan, almuerzan y cenan.  
Visita al Museo de Guerra (War Remnnts Museum), cuyas 
exposiciones muestran la Primera Guerra de Indochina y la Guerra de 
Vietnam. A continuación, pararemos en la catedral de Notre Dame, 
construida por colonos franceses, uno de los pocos ejemplos del 
catolicismo que perduran en Vietnam, la Oficina Central de Correos,  
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otro vestigio colonial francés, construido a finales del s. XIX por el 
famoso arquitecto e ingeniero Gustave Eiffel. A 300m se encuentra el 
antiguo Palacio Presidencial (visita del exterior) el más espectacular 
del sureste asiático y un verdadero museo histórico. Paseo por la 
calle de antigüedades Cong Kieu, donde las tiendas están 
enumeradas según el tipo de mercancía; una interesante forma de 
exploración de la vida local. Al igual que el mercado de Ben Thanh, 
una de las primeras estructuras que se conservan en Saigón y un 
claro símbolo de la ciudad. Alojamiento en el Emm Saigon Hotel 
(turista). (D.A.-) 
* Actualmente la Catedral de Notre Damme no es posible visitarla por 
estar en proceso de renovación 

 

12- HO CHI MINH / ESPAÑA  
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Ho Chi Minh para salir en vuelo con destino 
España vía puntos intermedios de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
 

13- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios 
 

EXT. OPCIONAL CAMBOYA  
(TEMPLOS ANGKOR & PHNOM PENH) – 16Días 
Declarado en 1.992 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
reflejando todo el esplendor de un imperio ya desaparecido, el 
imperio Jemer o Khmer 
 

12- HO CHI MINH / SIEM REAP  
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ho Chi Minh para salir en vuelo 
con destino Siem Reap, base de los templos de Angkor. Llegada y 
traslado al hotel. Esta ciudad, capital de la provincia de Siem Reap, es el lugar más visitado del Reino de Camboya, 
ya que se encuentra a tan solo 7 km al norte de la antigua ciudad sagrada de Angkor, epicentro el Imperio Jemer. 
Tiene un cierto encanto, ya que, a pesar de que en los últimos años ha crecido, todavía se respira un ambiente muy 
diferente al de su capital, Phnom Penh. Uno de sus centros artesanos de renombre es Artisans d’Angkor, un 

taller donde podremos prender de cerca 
artes como el tallado de madera, escultura 
en piedra, lacado o pintura, de una 
exquisitez asombrosa. Después nos 
perdemos por el mercado nocturno local 
una experiencia que nos ofrece multitud 
de oportunidades para pasar el resto del 
día libre. Cena y alojamiento en el Hotel 
Somadevi Angkor 4*. (D.-.C) 
 

13- SIEM REAP –  

TEMPLOS DE ANGKOR  
Desayuno. Comenzaremos la visita 
atravesando la puerta sur de Angkor 

Thom, la que fuera una de las más grandes e importantes ciudades jemer. El periodo angkoriano dominó el sureste 
asiático desde el siglo IX hasta el XV, pero su máximo esplendor acaeció durante el reinado de Jayavarman VII (siglo 
XII y XIII). Angkor Thom era una ciudad que albergaba la capital del reino, cuyo centro era el Templo Bayon o el 
templo de las mil caras. Visitaremos también el piramidal templo Baksei Chamkrong, del siglo X que no 
acostumbra a estar en las rutas turísticas. Continuaremos con la Terraza de los Elefantes, nombre que recibe por 
las esculturas en la base, usada por el rey como plataforma desde la cual contemplar a su ejército después de las 
victorias. Le sigue la Terraza del Rey Leproso, nombre debido a la escultura que la preside, representación del dios 
hindú de la muerte. Después visitaremos la joya de la corona, el famoso e impresionante Angkor Wat, el templo 
hindú y religioso más grande del mundo. Después nos dirigimos a Ta Phrom, o templo de las raíces, un mágico 
espacio natural de estructuras estranguladas, literalmente, por las raíces de los árboles. Cena en restaurante local 
con espectáculo Apsara. Alojamiento en el Hotel Somadevi Angkor 4*. (D.A.C) 



 

 

 6 

 

 
 

14- SIEM REAP / PHNOM PENH 

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Siem 
Reap para salir en vuelo con destino Phnom Penh. Llegada y 
traslado al hotel. Phnom Penh, capital de Camboya y primer 
centro urbano del país. Sede del gobierno y un importante centro 
comercial del sureste asiático por su estratégica situación 
geográfica en el delta y la confluencia de los ríos Mekong y Tonlé 
Sap (a su vez, lago) que la hacen puerto fluvial con salida al mar 
de la China Meridional. Cuenta con un rico pasado y resulta 
agradable pasear por sus bulevares y admirar su arquitectura 
colonial. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo en el hotel. Visita 
del centro de la ciudad con lo más relevantes, como el Museo 
Nacional, que alberga originales mayoritariamente de la época 
del imperio jemer y piezas de los templos de Angkor, el Palacio Real, residencia oficial de los monarcas y que 
contiene la Pagoda de Plata. Ésta recibe su nombre por las numerosas baldosas de playa que reciben el suelo. 

Visitaremos también la colina de Wat Phnom, donde la leyenda cuenta 
que se originó la ciudad; es el punto central de Phnom Penh. Alojamiento 
en el hotel The Frangipani Royal Palace -hab. Deluxe 4*. (D.A.-) 
* Para la visita de Phnom Penh es obligatorio vestir camisa que cubra los 
brazos y los hombros asi como falda larga cubriendo rodillas (no se puede la 
minifalda ni pantalón corto) 

 

Los clientes que lo deseen pueden regresar este día a 
España desde Siem Reap. Siendo un total de 15 días la 
ruta. 
 

15- PHNOM PENH / ESPAÑA 

Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Phnom Penh para salir en vuelo con destino España 
vía puntos intermedios de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
* Uso de la habitación disponible solo hasta las 12h00 

 

16- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
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SALIDAS 2022 (Tour Regular Internacional) 
Llamamos tour regular internacional a viajes compartidos con otros viajeros e España y resto del mundo, bien de la misma 
empresa local o de otras. Las rutas no suelen ser homogéneas, sino que está formada por módulos donde todos los clientes 
pueden hacer la misma ruta o solo parte de esta    
 
Enero: 1, 15 y 29 
Febrero: 12 y 26 
Marzo: 12 y 26 
Abril: 9 y 23 
Mayo: 7 y 21 
Junio: 4 y 18 

 
Julio: 2, 16 y 30  
Agosto: 13 y 27 
Septiembre: 10 y 24 
Octubre: 8 y 22 
Noviembre: 5 y 19 
Diciembre: 3 y 17  

 

* Consulta otras salidas en privado a partir de 2 personas con suplemento 
 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)  

1.645 € + 550 € (tasas en billete 2/3/2022) = 2.195 €* 
Grupo mínimo 2 viajeros  
* Programa de 13 Días  

CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 

PRECIO FINAL  
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Visado Vietnam (a pagar en el aeropuerto de Vietnam) .....................................No es necesario* 
➢ Visado Laos (a pagar en el aeropuerto a la llegada) ................................... 35USD (Enero 2022)* 
➢ Habitación individual en temporada baja  .............................................................................. 284 € 
➢ Suplemento Navidad y Fin de Año .................................................................................. Consultar 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional).................... 56,94 € 
* Actualmente no es necesario visado de entrada a Vietnam para españoles para una estancia inferior de 15 días y 
siempre que no se vuelva a entrar en el país al menos en 30 días ni tramitar la carta de invitación. Para Laos validez 
mínima de 6meses, 1 fotografía y al menos 2 hojas en blanco 
# Requisitos Covid-19. Consultar 

 
Suplementos según Temporada en hoteles base (A sumar al precio base) 
➢ Temporada media salidas del 31Mar al 29Jun y del 31Ago al 29Sep en hab. doble ........... 207 € 
➢ Habitación individual temporada media ................................................................................. 291 € 
➢ Temporada alta salidas del 1Ene al 30Mar, 30Sep al 30Dic en hab. doble.......................... 258 € 
➢ Habitación individual temporada alta ..................................................................................... 328 € 
 
Mejora Alojamiento hoteles medios (A sumar al precio base) 
➢ Suplemento hoteles medios en temporada baja en hab. doble ........................................... 145 €* 
➢ Habitación individual en hoteles medios en temporada baja ................................................ 581 € 
➢ Suplemento hoteles medios en temporada media (sobre baja) en hab. doble .................... 90 €** 
➢ Habitación individual en hoteles superiores en temporada media ........................................ 598 € 
➢ Suplemento hoteles medios en temporada alta (sobre baja) en hab. doble ...................... 147 €** 
➢ Habitación individual en hoteles superiores en temporada alta ............................................ 635 € 
* Hoteles superiores: Hanoi: Mercure Hanoi La Gare; Halong: Indochina Sails Junk – cabina superior; Hoi An: Hoian 
Central Boutique - hab. Dlx; Hue: Imperial hotel (hab. dlx city view) y en Ho Chi Minh: Novotel Saigon Centre (hab. 
Sup.) 
** Mismas temporadas que en hoteles base.  

 
Mejora Alojamiento hoteles superiores (A sumar al precio base) 
➢ Suplemento hoteles superiores en temporada baja en hab. doble ...................................... 387 €* 
➢ Habitación individual en hoteles superiores en temporada baja ........................................... 897 € 
➢ Suplemento hoteles superiores en temporada media (sobre t.baja) en hab. doble ............. 90 €** 
➢ Habitación individual hoteles superiores en temporada media ............................................. 919 € 
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➢ Suplemento hoteles superiores en temporada alta (sobre t.baja) en hab. doble ............... 146 €** 
➢ Habitación individual hoteles superiores en temporada alta ................................................. 970 € 
➢ Suplemento hoteles superiores en temporada extra (sobre t.baja) en hab. doble ............ 184 €** 
➢ Habitación individual hoteles superiores en temporada extra ............................................ 1.007 € 
* Hoteles superiores: Luang Prabang: Victoria Xieng Thong Palace (hab. Victoria Suite); Hanoi: Pan Pacific Hanoi 
(hab. dlx); Halong: Indochina Sails Junk – cabina superior; Hoi An: Almanity Hoi An Wellness Resort; Hue: Indochine 
Palace (hab. Dlx) y en Ho Chi Minh: Caravelle hotel (hab. deluxe) 
** Temporada media del 31Mar al 29Jun y del 31Ago al 29Sep; Temporada alta del 28Feb al 30Mar y del 30Sep al 
30Oct y Temporada extra salidas en Enero y Febrero y del 31Oct al 30Dic 

 
Viaje en privado 
➢ Suplemento en privado ......................................................... Consultar según mínimo de viajeros 
 
AEREOS (volando con Vietnam Airlines) 
➢ Salida otras ciudades....................................................................................................... Consultar 
➢ Temporada baja en clase turista (T) ........................................................................................ 19 €  
➢ Temporada baja en clase turista (Q) ..................................................................................... 113 € 
➢ Temporada baja en clase turista (N) ..................................................................................... 260 € 
Temporada alta del 28Jul al 14Ago y del 17 al 29Dic  

➢ Temporada alta en clase turista (O) ........................................................................................ 30 € 
➢ Temporada alta en clase turista (T) ....................................................................................... 132 € 
➢ Temporada alta en clase turista (Q) ...................................................................................... 227 € 
➢ Temporada alta en clase turista (N) ...................................................................................... 436 € 
Consulta precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a Vietnam cambian 
habitualmente de tarifa y clase así que aconsejamos solicitar cotización según salida 

 
      EXT. OPCIONAL CAMBOYA 16DIAS (A sumar al precio por persona) 

➢ Visado Camboya (en el aeropuerto a la llegada) ....................................... 30 USD (Enero 2022)* 
➢ Extensión en salida regular mínimo de 2 viajeros (incluye 60€ de tasas 3/3/2022) ............. 710 € 
➢ Habitación individual en temporada baja (total 16 días)........................................................ 357 € 
* Pasaporte con validez mínima de 6 meses, 1 fotografía tamaño carnet y al menos dos hojas en blanco. Consultar 
Visado Express 
# Requisitos Covid-19. Consultar 

 
Suplementos según Temporada (a sumar al base+extensión) 
➢ Suplemento temporada media en hab. doble en hoteles base ............................................ 207 €* 
➢ Habitación individual en temporada media (total 16 días) en hoteles base .......................... 365 € 
➢ Sup. temporada alta del 1Ene al 30Mar y del 30Sep al 31Octl en doble en hoteles base ... 276 € 
➢ Habitación individual en temporada alta (total 16 días) en hoteles base .............................. 419 € 
* Temporada media salidas del 31Mar al 29Jun y del 31Ago al 29Sep 
** Temporada alta salidas del 1Ene al 30Mar y del 30Sep al 30Dec 

 
Mejora Alojamiento hoteles medios (A sumar al precio base) 
➢ Suplemento hoteles medios en temporada baja (sobre hoteles base+ext) ......................... 188 €* 
➢ Habitación individual en hoteles medios en temporada baja ................................................ 669 € 
➢ Suplemento hoteles medios en temporada media (sobre baja hoteles medios) ................... 90 €* 
➢ Habitación individual en hoteles medios en temporada media ............................................. 686 € 
➢ Suplemento hoteles medios en temporada alta (sobre baja hoteles medios)...................... 165 €* 
➢ Habitación individual en hoteles medios en temporada alta ................................................. 752 € 
* Hoteles medios: mismos que el programa base (hotels superiors) ademas de en Siem Reap: Lotus Blanc 
Hotel&Resort (hab. Delx)) y en Phnom Penh: Palace Gate Hotel & Residence (Studio) 
** Temporada media y alta mismas que en hoteles base 

 
Mejora Alojamiento hoteles superiores (A sumar al precio base) 
➢ Suplemento hoteles superiores en temporada baja (sobre hoteles base+ext) .................... 492 €* 
➢ Habitación individual en hoteles superiores en temporada baja ........................................ 1.050 € 
➢ Suplemento hoteles superiores en temporada media (sobre baja hoteles superiores) ......... 90 €* 
➢ Habitación individual hoteles superiores en temporada media .......................................... 1.072 € 
➢ Suplemento hoteles superiores en temporada alta (sobre baja hoteles superiores) ........... 177 €* 
➢ Habitación individual hoteles superiores en temporada alta .............................................. 1.153 € 
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➢ Suplemento hoteles superiores en temporada extra (sobre baja hoteles superiores) ......... 215 €* 
➢ Habitación individual hoteles superiores en temporada extra ............................................ 1.190 € 
* Hoteles superiores: Mismos que hotels superiors en programa base y ademas en Siem Reap: Borei Angkor 
Resort&Spa y en Phnom Penh: Palace Gate Hotel&Resort (Royal Deluxe) 
** Temporada media: del 31Mar al 29Jun y del 31Ago al 29Sep; Temporada alta del 28Feb al 30Mar y del 29ep al 30Oct 
y temporada extra del 1Ene al 27Feb y del 31Oct al 30Dic 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo en línea regular Madrid / Bangkok / Luang Prabang - Ho Chi Minh / Madrid con Qatar Airways en clase 

turista (O-OFERTA) -el regreso será desde Phnom Penh en lugar de Ho Chi Minh para la extensión- vía 
puntos intermedios de conexión 

❖ Vuelos regionales Luang Prabang / Hanoi en clase turista (B) y doméstico de Hanoi a Danang - Hue a Ho Chi 
Minh en clase turista (B) con Vietnam Airlines 

❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Laos y Vietnam 
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares 
❖ Transporte por carretera en vehículo con aire acondicionado para todos los traslados, visitas y excursiones. 
❖ Entradas en los lugares indicados en el itinerario 
❖ Excursiones indicadas en la ruta con guía local de habla hispana (salidas en regular, consultar en caso de 

reservas dentro de los 35 días antes de la salida) y de habla inglesa en los privados (suplemento guía de 
habla hispana) 

❖ Alimentación: (A) Almuerzos y (C) Cenas según se detalla en la ruta, sin bebidas. 
❖ Crucero en barco por la Bahía de Halong e impuestos 
❖ Agua fría y toalla durante el transporte por carretera 
❖ Tasas de aeropuerto (550€) a fecha 2/3/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes) 
❖ Seguro de viaje Ergo  
❖ Mochila o trolley de viaje  
EXT. OPCIONAL CAMBOYA 
❖ Vuelo en línea regular de Ho Chi Minh a Siem Reap con Vietnam Airlines en clase turista (B) 
❖ Vuelo interior de Siem Reap a Phnom Penh en clase turista 
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares 
❖ Transporte por carretera en vehículo con aire acondicionado para todos los traslados, visitas y excursiones. 
❖ Entradas en los lugares indicados en el itinerario en Camboya 
❖ Excursiones indicadas en la ruta con guía de habla hispana (bajo disponibilidad en la salida regular) y de 

habla inglesa en los privados (suplemento guía de habla hispana) 
❖ Alimentación: (A) Almuerzos y (C) Cenas según se detalla en la ruta, sin bebidas 
❖ Alimentación detallada como incluida 
❖ Agua fría y toalla durante el transporte por carretera 
❖ Tasas de aeropuerto (60€) a fecha 3/3/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión de 

los billetes) 
 

Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

                 Cambio aplicado 1 USD = 0,873 EUR (14/11/2021) 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS    
❖ Seguros opcionales 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Visado de Laos (Ver suplementos aplicables) 
❖ Visado de Vietnam (Ver suplementos aplicables) 
❖ Visado Camboya para la extensión (Ver suplementos aplicables) 
❖ Alimentación: Almuerzos (A) y Cenas (C), no especificados como incluidos 
❖ Bebidas excepto las indicadas como incluidas 
❖ Visitas y excursiones opcionales o no especificadas 
❖ Propinas y extras personales 
❖ En general, cualquier servicio no especificado como incluido 
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS     
 

PARASOL BLANC turista  
11 Phouvao Road, Ban That Luang, Luang Prabang Tlf. 856 71 252124 www.parasol-
blanc.com/  

Alojamiento situado en Luang Prabang a 1,3km del Museo Nacional y del mercado 
nocturno. El aeropuerto se se encuentra a 4km. Dispone de habitaciones con aire 
acondicionado, teléfono, TV, minibar, set de té y café, secador de pelo, caja fuerte y 
Wifi. Cuenta con restaurante y wifi.  
 

LENID THO NHUOM) turista   
54 Tho Nhuom, Hoan Kiem District, Hanoi Tlf. 84 24 38566699  
http://54thonhuom.lenidhanoihotel.com/ 
Alojamiento abierto desde Abril 2016 en la calle Tho Nhuom en el distrito central de Hanoi, con 
fácil acceso a las principales atracciones de la ciudad. A 1 min a pie de la Torre Hanoi y el centro 
comercial Hanoi Tower, a 200m del Museo Prisión Hoa Lo y a 5 min en coche del Lago Hoan 
Kiem y Hanoi Old Quarter. Cuenta con 88 habitaciones con baño privado, caja fuerte, minibar, 
aire acondicionado, set de te y café y wifi. Dispone de restaurante y sala de reuniones.  
 

BARCO JUNCO: GLORY LEGEND   
Halong bay 
Glory Legend es una compañía pionera en la nueva generación de barcos que unen el 
compromiso de calidad y seguridad. Construidos en Vietnam con materiales locales y en 
madera, activado en diciembre de 2014. Dispone de 17 cabinas espaciosas, con baño 
privado, ventana, minibar, aire acondicionado. El junco cuenta con una terraza con sillas 
además de restaurante y caja fuerte. Cuenta con actividades por la bahía.  
 

PHU THINH BOUTIQUE RESORT turista  
488 Cua Dai St – Cam Chau, Hoi An Tlf. 84-510 3923923 http://phuthinhhotel.com 
Establecido en 1995 y situado en el corazón de la ciudad vieja de Hoi An, cerca de 
muchos de los lugares de interés turísticos como el Puente Japonés, Phuoc Kien, entre 
otros. Diseñado y construido al estilo tradicional local. Dispone de 60 habitaciones bien 
equipadas con baño privado, aire acondicionado, secador de pelo, TV, internet y teléfono. 
Cuenta con restaurante, bar, piscina, spa, jardines, actividades, entre otras facilidades.  
 

ROMANCE HOTEL **** 
16 Nguyen Thai Hoc Street, Hue Tlf. 84 54 3898555 http://romancehotel.com.vn/en 
Situado en el corazón de la ciudad de Hue a pocos pasos del Río Perfume en una calle 
con varios lugares turísticos de interés. Dispone de 113 habitaciones con baño privado, 
caja fuerte, TV, aire acondicionado, teléfono, Wifi, minibar y secador de pelo. Cuenta con 
restaurante, bar, spa, piscina, centro de negocios, sala de reuniones, servicio de 
lavandería, entre otras facilidades.  
 

EMM HOTEL turista  
157 Pasteur Street, Ward 6, District 3, Ho chi Minh Tlf. 84 8 39362100 
http://emmhotels.com/en/ 
Alojamiento de estilo contemporáneo a 900m del Palacio de la Reunificación en una zona con 
restaurantes y comercios.   Dispone de habitaciones con minibar, TV, teléfono, aire acondicionado, 
secador de pelo, set de té y café y caja fuerte. Cuenta con restaurante, gimnasio, wifi, cambio de 
divisas y servicio de lavandería.  

 
SOMADEVI ANGKOR **** National Road, 6, Krous Village, Siem Reap Tlf. 855 63 965555  

www.lotusblancresort.com/  
Alojamiento tipo resort con una ubicación bastante céntrica, cerca de restaurantes y 
lugares de entretenimiento. A 15min en cohce del aeropuerto internacional de Siem 
Real y a 10 min del famoso Templo de Angkor. Cuenta con habitaciones con baño 
privado, aire acondicionado, caja fuerte, minibar, teléfono, TV, secador de pelo y set 
de te y café. Dispone de bar, salón, piscina, café, sala de conferencias, centro de 
negocios, zona de masajes y spa y servicio de lavandería.  

http://www.parasol-blanc.com/
http://www.parasol-blanc.com/
http://54thonhuom.lenidhanoihotel.com/
http://phuthinhhotel.com/
http://romancehotel.com.vn/en
http://emmhotels.com/en/
http://www.lotusblancresort.com/
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FRANGIPANI ROYAL PALACE ****   
#27, Street 178, Sangkat Cheychumneas, Khan Daun Penh, Phnom Penh  
Tlf. 855 23 223320 www.frangipanipalacehotel.com/  
Alojamiento situado en el corazón de Phnom Penh a pocos minutos a pie de la zona 
animada del River Front y el Palacio Real. A 2km del mercado central y Wat Phnom. 
Dispone de habitaciones con baño privado, TV, wifi, set de te y café, caja fuerte, 
secador de pelo y minibar.  Cuenta con piscina en la azotea, restaurante, spa, galería 
de arte y bar.  

Fecha de Edición: 3 Marzo 2022 
 

 
 
   

                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 

C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 
 

ARAWAK CANARIAS 

Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
 
                                                                                

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.frangipanipalacehotel.com/
http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es
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